
Música: Raimundo Sarriegi 
Letra: Adolfo Comba 

Letra de Begi Urdin Bat: Biktoriano Iraola Aristegieta 
 

COMPARSA DE CALDEREROS 
HÚNGAROS. Pasa-Calle (2-2-
1884) 
 
¿Quien lleva chocolateras que las 
quiera componer? 
 
CORO DE CALDEREROS 
HÚNGAROS II 
 
!Qué belleza! !Qué paisaje! 
contemplamos todos por doquier! 
!Al gran pueblo donostiarra 
saludamos, llenos de placer! 
 
Caldereros somos de la Hungría 
que venimos a San Sebastián; 
aquí Momo sólo nos envía 
a decirles que pronto vendrá. 
 
Componemos la vanguardia 
del alegre Carnaval! 
Ay cuánta dicha vamos a gozar! 
Chocad...chás, chás, 
Cantad...chás, chás. 
Chocad...chás, chás, chás, chás.! 
 
!Qué belleza! !Qué paisaje! 
contemplamos todos por doquier! 
!Al gran pueblo donostiarra 
saludamos, llenos de placer! 
 
Recorrimos diversos países 
y admiramos beldades a mil, 
pero nunca mujeres tan lindas 
cual las niñas que vemos aquí; 
su shintura es flexible palmera, 
son sus labios cual fino coral 
si ellas fueran caldereras 
con sus ojos fundieran metal. 
 
sí, sí, metal 
sí, sí, metal 
 

CALDEREROS HÚNGAROS EN EL 
TRABAJO (MAZURCA) III 
 
Queridos compañeros, vamos a 
trabajar 
 
Componemos, bien y pronto 
perolas chocolateras 
los braseros y calderas 
barato y con perfección. 
 
Y trabajamos de balde 
aunque el maestro nos riña 
si nos miran esas niñas 
que están es ese balcon (bis) 
 
Eh! 
 
Donostiarras, hechiceras, 
quién nos llama que nos vamos 
Grato recuerdo llevamos 
Al separarnos de aquí. 
 
Y nos olvideís, que hoy al dejar 
los caldereros, vuestro país 
Una canción van a cantar 
acompañados del TIC, TIC, TAC (bis) 
 
Donostiarras, hechiceras, 
quién nos llama que nos vamos 
Grato recuerdo llevamos 
al separarnos de aquí  
 
BEGI URDIN BAT (Jatorrizko 
idazkera/Grafía original) 
 
Famaren otsak goititutzen du meresi duben 
erriya, 
zeru chikibat dirudiyena ala da guztagarriya; 
Lengoko zharra chukun chukuna eder alaya 
berriya, 
etzaigu penik beñere juango lenago ez 
etorriya. 
 
Begui urdiñ bat beguira dago algaraz leyo 
batetik, 
beste belcheran tentatzallia cheletan berriz 
bestetik, 
zoramen abek maite ditugu biyotzen erdi 
erditik, 
ez guera juango oyek laja ta gueyago 
Donostiyatik. 

CANTO HÚNGARO IV 
 
Nach geta mer nach 
geta mer nach 
Nach geta mer nach 
 
Arbeit asfreit 
Ist gut ruhen singelin 
Arbeit asfreit 
Ist gut ruhen singelin 
(bis) 
 
Est mur ser lunch 
Est mur ser lunch 
Frais ken for len 
Wolmiach on men 
(bis) 
 
 
BEGI URDIN BAT (Gaurko 
idazkera, donostiako 
euskeraz, ahoskatu behar 
den gisan / Grafía 
actualizada respetando el 
euskera donostiarra y tal 
como se debe pronunciar) 
 
Famaren otsak goititutzen 
du 
merezi duben erriya 
zeru txiki bat dirudiyena 
ala da gustagarriya 
 
Lengoko xarra txukun 
txukuna 
eder, alaia berriya 
etzaigu penik beñere juango 
lenago ez etorriya (bis) 
 
Begi urdiñ bat 
begira dago 
algaraz leio batetik 
beste beltxeran, 
tentatzallia 
txeletan berriz bestetik 
 
Zoramen abek maite ditugu 
Biyotzen erdi erditik 
ezkera juango oyek lajata 
geiago Donostiyatik (bis) 
 
Ezkera joango, ez 
Gu Donostiyatik  
 

Música: Josu Elberdin (2008) 
Letra: Tomás Hernandez Mendizabal 
 
Gitanos hungaros, peroles, cazuelas, chocolateras bien nos pueden arreglar (bis) 
Donosti Sarriegi hacen un cantar con la alegre compañía del trabajo en libertad (bis) 
Las viejas sociedades nos han hecho llegar estas bellas canciones en recuerdo para amar (bis) 
Donosti Sarriegi hacen un cantar con la alegre compañía del trabajo en libertad (bis) 

 
 


